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Javier Iraola 
Mitxelena

Azken euskal  
fraide agustindarra

Iazko abuztuaren 27an txalo 
zaparrada bat lehertu zen Castelló de 
la Planako San Agustin elizan Javier 

Iraola Mitxelena fraide eta apaiz 
agustindarrari adio esateko hileta 

elizkizunean. 

Arantxa Iraola Alkorta

Hiri oso baten esker on keinua izan zen: zinetan 
sentitua. 1963. urtetik hantxe egin zuen ibilbide 
osoa. Agur hark ernamuina, Errenterian izan zuen, 
1934an, Agustinetako auzoan, Elizegi-enea etxean, 
moja agustindarren komentuaren ondo-ondoan. 
Hantxe jaio eta hazi zen Javier Iraola. Joxepa Mitxe-
lena eta Jose Ignazio Iraola, gurasoak, Lino fabrikako 
langileak ziren biak; anaia gazteago bat ere jaio zen, 
Joxemari. Garai hartako erlijio giro sugarrari atxikita, 
mutil kozkorretan erabaki zuen fraide bizitza has-
tea; 1947an, 13 urterekin, eskolak hasi zituen. Ez 
zen alferrik jaio eta hazi agustindarren komentuaren 
ondoan: fraide agustindarra izatea hautatu zuen. Or-
dutik, Errenteriatik kanpo egin zuen ia bizi tza osoa; 
urteetan zehar bakantzen joan ziren bisitak, ahul-
tzen loturak. Ebanjelioaren alde egin zuen hautu 
erabatekoak osorik apaiz jardun zuen tokira emanda 
jardutera bultzatu zuen: behartsuenei begira kasu-
rik gehienetan. Familiak eutsi egin zion harremanari. 
Beti. Gertutik ikusi ditu hark urteotan egindako lanak 
eta ahaleginak, eta apurñoka itzaltzen joan den ha-
ren mundua: geratzen zen azken euskal fraide agus-
tindarra zen Javier Iraola. Horra haren jardunaren 
kartografia hark bidelagun izandako andre eta gizo-
nei jasotako hainbat lekukotasunen bitartez. Ele biz, 
hitz hauek haren bi munduen –ahotan hartzea gus-
tatzen zitzaion ‘Euskal Herria’ honen eta Valentziako 
eta Teruelgo lurretan adiskide izan zituen gizon eta 
emakumeen– arteko zubi izan daitezen.

 Javier Iraola, Joxemari anaiarekin, 
1943ko ekainean egindako argazki 
batean.
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La casa natal, Elizegi-Enea; estaba en 
las Agustinas, junto al convento.

sus erdi-erdian jarri gabe. Gaur egun asko aipatzen da 
Jesus berreskuratu behar dela, Jose Antonio Pagolak 
eta Frantzisko aita santuak, esaterako, sarri aipatzen 
dute. Hori, ideia hori, egunean eguneko bizipena zen 
Javierrekin”. Cecilia Torres moja agustindarra (Vinaros, 
Castelló, 1957) Benicassimen, Castelló de la Plana 
hiriburutik gertu, lekaime agustindarrek duten ko-
munitateko kidea, ados dago: fraide errenteriarraren 
keinuetan, hitzetan eta bizitzako jarduera gehiene-
tan Jesus erdi-erdian zegoen. “Ebanjelioaren bizipen 
erradikal bat izan zuen”. Eragozpenen gainetik: “Boka-
zioarekiko leial jokatu zuen, horrek pairamenduak, 
baz terkeria eta kritikak ekarri bazizkion ere”.

Un templo innovador

Güell subraya que Javier Iraola fue, ante todo, un hom-
bre de “obras” y que en Castelló de la Plana la más 
destacada es, sin duda alguna, la parroquia dedicada 
a Santo Tomás de Villanueva, una edificación de nue-
va construcción, inaugurada en 1982. Fue ideada por 
él. Es un edificio moderno y sencillo, construido en el 
Polígono Rafalafena –un barrio de fuertes contrastes 
sociales– de la ciudad. Evoca la naturaleza y una fe 
firme, adulta, que canta a la libertad; el ábside acrista-
lado mostrando unas plantas detrás, una estructura 
abierta y multifuncional, y la imagen de Jesús resuci-
tado causaron perplejidad en la sociedad castellonen-
se de los años 80. Fernando Vilar lo ve como un fiel 

Javier Iraola, tras varios años en Valencia y León de-
dicado a la docencia, recaló en Castelló de la Plana en 
1963. Pocos años antes los padres agustinos habían 
retornado a su antiguo convento de la calle Mayor, tras 
algo más de un siglo de ausencia. “Decir Javier Irao-
la en Castellón son palabras mayores”, reconoce Joan 
Güell Noguer (Girona, 1942), secretario del obispo Jo-
sep María Cases Deorda entre los años 1972 y 1996; 
fue el periodo de actividad álgida del fraile renteriano, 
por lo que pudo seguir de cerca su trayectoria. “Ha-
blar de Javier Iraola es hablar de un gran trabajador, un 
hombre realmente de Iglesia: sencillo, pobre, trabaja-
dor, muy fraile”, expone. Es una visión en la que coin-
ciden otras personas cercanas. Vicente Salas (Castelló 
de la Plana, 1965) lo conoció siendo un chaval, en las 
actividades de tiempo libre que organizaba para los 
niños, y forjó con él una relación muy intensa. “Javier 
era un agustino con el espíritu de San Francisco”. Po-
bre, enamorado de la naturaleza.

Ya en sus primeros años destaca por su oratoria “cer-
tera”. Sus homilías atraen a muchos castellonenses. 
Fernando Vilar (Castelló de la Plana, 1971) lo conoce 
de niño; actualmente, licenciado en Ciencias de la Co-
municación y profesional del sector, no deja de admi-
rar el don de la palabra del fraile renteriano. “Tenía la 
seducción de la palabra, de la palabra certera. Tenía 
un poder de atracción brutal”. A la par, fue un hombre 
que destacó siempre por su discreción, su humildad, 
su austeridad casi monacal. Forjó una personalidad 
paradójica; atractiva y entusiasta en muchos aspec-
tos, pero extremadamente discreta, incluso distante, 
en muchas ocasiones. No fue obstáculo para llegar a 
los ámbitos más marginados de la sociedad, intentar 
rescatarlos, ayudarlos. Francisco Rubio Jiménez (Gan-
dia, Valencia, 1969), hijo de una familia numerosa que 
ha tenido que pasar por muchas dificultades, lo reco-
noce. “Él no se escandalizaba con nada. Por ejemplo, 
vamos a suponer, que le decías que habías pegado un 
atraco, y que te perseguía la policía… Seguro que te 
pegaba una bronca, pero luego te inducía a arreglar la 
situación. Pero no se escandalizaba, ni te denunciaba 
tampoco. ¿Sabes? Dos cuestiones: no rechazo, y com-
prensión”.

Fernando Vilar bat dator ikuskera horrekin. “Ez zen 
batere moralista. Hark moralarekin edo doktrinaren 
batekin lotutako auziak ez zizkizun inoiz azaltzen Je-
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Fraide bizitzako lehen urteetan, amaren ondoan, hark Valen-
tziara egin zuen bidaietako batean.

reflejo de la personalidad del fraile renteriano y de su 
forma de entender la fe. “Ese templo fue una revolu-
ción en Castelló. Yo me acuerdo de los comentarios 
de la gente: ‘¡Es que detrás del altar hay un cristal con 
plantas! ¡Y la virgen está a un lado!’. Incluso la imagen 
del resucitado… Yo creo que es la primera vez que 
vimos una cruz donde no está el crucificado, si no el 
resucitado”. Es una imagen que Javier Iraola mostraba 
con orgullo. “También se decía: ‘¿Cómo una iglesia que 
no tiene ningún signo externo?’ Mucha gente pasaba 
y no sabía que ahí había una iglesia”. Fue un templo 
erigido con pocos recursos, y en su financiación y edi-
ficación participaron numerosos vecinos del barrio.

Priore eta erretore izan zen parrokian urte luzez, eta 
erretoreorde ere bai. Hantxe aritu zen, hain zuzen 
ere, agustindarrek 2004. urtean eliza Segorbe Cas-
tellóko Gotzaitegiaren esku utzi zuten arte. Ondo-
ren, fraideek hiriburuko Kale Nagusian duten elizan 
jarraitu zuen; fraide errenteriarra abaro izan zen han 
ere jende askorentzat. Halaxe oroitzen du Francis-
co Rubio Jimenezek: egoera etsi-etsietan ere inoiz 
amore eman gabe. “Ez zitzaion jendearen klase so-

ziala inporta, ezta zein arazo klaserekin hurbiltzen 
zitzaion ere”.

Trabajó mucho con grupos de jóvenes y el compromi-
so con los más necesitados fue permanente. Aunque 
lo hacía siempre de una manera callada, discreta. Mi-
lagros Sierra San Jorge, una de las feligresas del ba-
rrio de Rafalafena, lo pone en valor: “Era una persona 
muy entregada, ayudando muchísimo calladamente, 
sin alharacas”. Las actividades que impulsó en la pa-
rroquia que construyó fueron un claro ejemplo de su 
compromiso social. Lo recuerda Vicente Salas: “Él aquí 
creo una Pastoral de Marginados, porque este era un 
barrio de muchísima gente marginada, de muchísima 
droga”. Los recuerdos que hilvanan los vecinos del ba-
rrio, lo ponen siempre en primera línea: construyendo, 
por ejemplo, un comedor para gente desfavorecida, 
que causó encendidas protestas en algunos secto-
res del barrio. José María Cano Gil, un miembro de la 
parroquia, fue copartícipe de aquel proyecto. “Lo cri-
ticaban y lo insultaban; le tiraban cosas”. Pero no de-
sistió. Salas destaca su determinación: “Hubo críticas, 
pero él: ‘Adelante’. Si era de Dios, adelante”. Fernando 
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Gazteekin antolatutako jarduera batean; 
haien artean dago, txapela soinean.

arreta. Horretan oso arduratsua zen”, azaldu du Fer-
nando Vilarrek. Fraide errenteriarra gizon aurrerakoia 
zela dio, gainera: ez zuen inoiz inboluzio jarreretan ain-
guratuta ikusi. “Vaticano II kontzilioan uste osoa zuen; 
hitzean eta hortzean zerabilen”. Ihes egiten zien beti 
korronte eta talde itxiei, baita gizarteko konbentzio 
askori ere. Askatasuna zuen balio zinetan maitea: go-
renetarikoa. “Ez zuen inoiz erantzunik ematen”, azaldu 
du Vilarrek. Itaunak sorrarazten zizkien beti solaski-
deei; gogoetarako motiboak. “Javierrengan askatasun 
arduratsuaren ideia ageri da, hezitako kontzientzien 
askatasunarena”.

Mirambel, abaroa Teruelen

Javier Iraola llegó por vez primera al convento de las 
monjas agustinas de Mirambel, en Teruel, en la comar-
ca del Maestrazgo, cerca de tierras castellonenses, en 
1963. Recién llegado a Castelló de la Plana le enco-
mendaron el acompañamiento espiritual de esa co-
munidad. Era una comunidad pequeña, que tenía que 
hacer frente al duro clima de la localidad turolense, y a 

Vilar opina que el fraile renteriano no podía actuar de 
otra manera. “Solidaridad”. Era uno de sus pilares. “En 
aquellos años 80 el concepto de solidaridad era una 
cosa modernísima que creíamos que era patrimonio 
de aquel Lech Walesa y de Juan Pablo II, pero Javier 
hablaba de solidaridad día sí, y día también…”. Junto a 
otro concepto; “Comunidad. Era una obsesión: edu-
carnos en la idea de comunidad. El concepto de comu-
nidad, que entonces era modernísimo, él lo tenía todo 
el día”. Y su mensaje, su testimonio de vida, caló: “En 
el barrio Javier era una institución: total”. Impulsó una 
comunidad viva, participativa. Lo recuerda Mercedes 
Moros, otra de las feligresas activas de la parroquia de 
aquellos anhelantes años 80. “Escuchaba a la gente, y 
la apoyaba. No te ponía cortapisas; si se fracasaba, se 
fracasaba, simplemente”.

Komunitate neokatekumenalak sortzea sustatu zuen. 
Inguruko askok zalantzaz eta mesfidantzaz hartu zu-
ten hautu hura, baina ez zen amore eman zalea. Eli-
zako gainerako korronteentzat ere irekita egon ziren 
beti haren ateak: zabal-zabalik. “Guztiei ematen zien 
espazioa, denbora eta erretore gisa eman beharreko 
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las precarias condiciones en las que se encontraba el 
convento, fundado en 1564. “Nosotras no teníamos, 
ni siquiera, cuatro perras. Una vez que ganamos ha-
ciendo vestiditos cien pesetas, la Madre Joaquina (la 
priora) vino con las cien pesetas, a enseñarnos lo que 
habíamos ganado”, rememora la monja Teresa Gonza-
lez Voces (Borrenes, Leon, 1930). La llegada del joven 
fraile supuso un impulso para buscar soluciones a su 
situación. Las animó a trasladarse, a buscar un nue-
vo lugar, un futuro. Actuó, de nuevo, contra viento y 
marea. Los superiores instaban a las religiosas a de-
jar Mirambel e incorporarse en otros conventos que 
ya estaban notando la falta de vocaciones; pero ellas 
insistieron en mantener unida la comunidad. 

Contaron con el apoyo de Javier Iraola. Ayudó a las 
monjas a construir un convento en Benicassim: el con-
vento de Nuestra Señora de Mirambel, junto al cual 
erigieron también una hospedería que sigue en activo. 
Están en su nuevo emplazamiento desde 1980. Es un 
edificio sencillo, funcional, en el que también se vis-
lumbra la personalidad del fraile renteriano. Nati Sal-
vador Bernat (Iglesuela del Cid, Teruel, 1946), la actual 

Celebrando misa, en el centro, en la Parroquia de Santo Tomas de Villanueva; la iglesia fue construida 
según las directrices que él indicó y fue párroco de la misma.

priora de la comunidad, alaba la actitud de Iraola en el 
camino. “El proceso de dejar Mirambel y construir esto 
fueron años de mucha lucha”. A pesar de la escasez 
de recursos, el objetivo se consiguió gracias a la par-
ticipación de la comunidad que el fraile tejió en torno 
al convento. Construyeron, de esa manera, un espacio 
vivo, abierto a la sociedad. La relación que durante ese 
proceso entablaron las monjas y el religioso siguió in-
quebrantable; ejerció de capellán de la comunidad de 
manera ininterrumpida hasta sus últimos días.

Urte horietan guztietan Mirambelera sarri-sarri igotzen 
jarraitu zuen Javier Iraolak; izugarri maite zuen toki hura. 
Gazte taldeekin igotzen zen maiz, konponketa eta bir-
moldaketa lanak egitera, etxe zaharra bizirik manten-
tzeko. Mojei iruditzen zaie Mirambelera egin zuen lehen 
bisitatik “maitemindu” zela fraidea toki harekin; hango 
xumetasunak, pobretasunak eta inguruko parajeen go-
gortasunak liluratu egin zuen. Hein batean, uste dute, 
hara joaten jarraitzeko haren gogo gartsuan, komen-
tu xume haren historia “loriatsua” bizirik mantentzeko 
nahia ere bazegoela. Haren erara, betiere. “Txori baten 
gisakoa zen: librea”, onartu du hasiera-hasieratik haren 
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ondoan egon zen mojetako batek, Concha Gonzalez 
Vocesek ( Borrenes, León, 1934). 

Elkarrizketatu gehienek uste dute mojen komu-
nitatetik gertu egon nahi izan zuela, otoitzak ere toki 
oso garrantzitsua betetzen zuelako Javier Iraolaren 
bizitzan. Maite zuen bere baitan bilduta egotea: 
isiltasuna. “Elizako azken eserlekuan eseri, eta hantxe 
egoten zen sarritan...”, oroitu du mojetako batek, 
Amalia Garcia Escuinek (Puertomingalvo, Teruel, 
1941). Nati Salvador bat dator: “Liturgian, otoitzean, 
isiltasunean… Gauza horietan oso serioa zen Javier”. 
Pentsa liteke, behar zuela hautatua zuen jardun isil 
eta bazterrekorako. ”Lehengo batean, gizon batekin 
solasean, zera esan zidan: ‘Ez duzue inoiz Javierrek 
Castellónen egin duen on guztiaren berri izango. Ni neu, 
esaterako, pertsona egin ninduen’. Halaxe esan zidan”, 
azaldu du Maria Asunción Reverter Estrada lekaimeak  
(San Vicenç del Horts, Katalunia, 1945). Hirian antzera 
mintzo direnak asko dira, Javier Iraolaren heriotzarekin 
zurtzago geratu diren andre eta gizonak. Bazterretan 
bizitakoak dira asko. Zidorrak maite zituelako fraide 
errenteriarrak: baita malkarrenak ere.

“Hemen, gogor egiten dugu borroka”

Familiak Castellóra urtero egindako bisitak, han erai-
kitako sareak; horiek izan dira azken hamarkadetan 
Javier Iraolak Errenteriarekin izandako harreman ia 
bakarra. Maite zuen, ordea, herria, eta, bereziki, agus-
tindarren komentua; hantxe jaso zuen fedea, eta lagun 
handiak zituen. Karmen Mendizabal moja, esaterako. 
Agustinetan sortua zen hura ere, eta aspaldikoa zuten 
harremana. 60ko hamarkadan hari idatzitako gutun 
sorta batek argi erakusten da garai hartan oraindik 
Errenteriako komentura begira bizi zela fraidea, ber-
tako egunean eguneko martxa jarraitzen zuela. Hain 
justu, kanpoan urte batzuk egin ostean, hark eliza 
horretako ardura hartzea zen hasierako asmoa. “Nire 
mojak”, esaten die gutunetan. Eta adorea ematen 
saiatzen da, bokazio gabeziek azken hamarkadetan 
sortu duten ezinegonaren inguruan, bereziki. “Irudi-
tzen zait Karmen, ezkor zaudela, esperantzarik gabe. 
Gure geroa logika ororen kontrakoa da, ausartentzat”, 
esaten dio testuetako batean. Eta gutuna amaitze-
ko hitzak Javier Iraolarenak, ehuneko ehunean: “Agur. 
Ondo bizi. Hemen, gogor egiten dugu borroka”.

Mirambelen, Maestrazgoko tokirik 
ederrenetariko batean, mojen komentu 
zaharra; oso kuttuna zuen toki hori, eta 
egonaldi asko egiten zituen han.

Artículo publicado en el diario ‘Levante’ 
tras el fallecimiento de Javier Iraola.


